Miércoles 4 de diciembre de 2013, CEFIR Montevideo,
Uruguay

La
Asociación
Mexicana
de
Estudios
Internacionales (AMEI) junto con el Consejo
Federal de Estudios Internacionales (COFEI) de
Argentina, invitan a Uruguay a participar de la
recientemente creada Federación de Estudios
Internacionales.

¿Qué actividades desarrollan las asociaciones nacionales de
Estudios Internacionales de América Latina?
Realización de congresos anuales.
Becas para fondos de investigación.
Publicación de la Revista Relaciones Internacionales.
Publicaciones especiales.
Coparticipación en publicaciones de sus miembros.
Publicitan las actividades de sus miembros en la web.
Fomentan la cooperación inter institucional a través de acuerdos.
Marcan posiciones comunes respecto a la disciplina (frente al gobierno,
el sector empresarial o los sindicatos).
Representación institucional.
Entre otras actividades.

La Federación Latinoamericana de Estudios Internacionales
(FLAEI) es una organización de carácter internacional y
autónoma, la cual agrupa a las principales asociaciones
académicas y de investigación dedicadas al estudio de las
relaciones internacionales y áreas afines en América Latina.
La FLAEI agrupa solo a
las asociaciones
nacionales, las que sí
permiten la afiliación
institucional y
personal.

Antecedentes (4)
Congreso anual de la FLAEI:
Del 10 al 12 de octubre de 2013, paralelamente al XXVII
Congreso de la AMEI, se desarrolló el primer Congreso
Anual de la FLAEI, el mismo fue en Huatulco (México), en
las instalaciones de la Universidad del Mar.
Los congresos de la FLAEI se desarrollarán de forma
paralela al congreso nacional de la asociación que esté
ejerciendo la presidencia. El II Congreso será en La Plata
Argentina, en noviembre de 2014.

Antecedentes (5)
Integran la
nacionales:

FLAEI

la

siguientes

asociaciones

Argentina
Chile
México
Colombia
Brasil (participó en la formación, pero aún no se integró
formalmente, lo hará en 2014).
Están por integrar la FLAEI: Bolivia, Costa Rica, Perú y
Uruguay.

Antecedentes (6)
Autoridades de la FLAEI:
Presidencias anuales rotativas entre las asociaciones
que la integran.
Presidencia actual a cargo de Norberto Consani de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Los otros
dos cargos son el de Secretario Nacional (del mismo
país que la presidencia, en este caso Argentina) y el
Secretario General (de otro país, en este caso de
México).

Objetivo general de la Asociación Uruguaya de
Estudios Internacionales
La creación de la Asociación Uruguaya de Estudios
Internacionales (AUEI) tiene por objetivo aglutinar a todos
los centros de estudios nacionales que se dediquen a la
disciplina, ya sean del ámbito público o privado, así como a
los académicos, profesionales y docentes vinculados con la
temática de los negocios internacionales.

Objetivos específicos de la AUEI
Participar de la FLAEI como miembro.
Organización del Congreso Anual de la AUEI.
Organizar el Congreso Anual de la FLAEI.
Organizar actividades propias:
Congresos anuales, talleres y seminarios, creación de
un sitio web para la difusión de las actividades de las
instituciones integrantes, publicaciones, entre otras.

Pasos a seguir:
Se conformará un Comité de Trabajo para definir los
Estatutos de la Asociación, las autoridades, la fecha
de puesta en funcionamiento, aspectos vinculados con
la institucionalidad y las posibles líneas de
financiación de las actividades propuestas.
Posibles actividades para el 2014:
1) Primer congreso de la AUEI.
2) Diseño del sitio web de la Asociación.
3) Publicación sobre la disciplina en Uruguay.

Participantes de la AUEI
Se abre el espacio para divulgar la iniciativa y recibir el
pedido de expreso de formar parte de la Asociación y sus
futuras actividades.
Cronograma de trabajo:
dic-13

Constitución del
Comité de
Trabajo.

mar-14

abr-14

Creación del grupo de
Lanzamiento
trabajo para la
formal AUEI y de
primera publicación
su sitio web.
de la AUEI.

sep-14

nov-14

Realización del primer
seminario de la AUEI.

Participación
institucional en el II
Seminario de la
FLAEI en La Plata
Argentina.

Preguntas y comentarios
Muchas gracias
Mail de contacto:
asociacionueintuy@gmail.com

